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¿Qué es aval ganadero?

Es una herramienta financiera de capital de trabajo que 
permite acceder a efectivo utilizando ganado con 
trazabilidad como garantía. 

Tiene dos usos posibles:

1- Financiamiento para compra de ganado

2- Financiamiento para compra de insumos
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Condiciones crediticias del aval ganadero

• Monto financiado: 80% del valor del ganado en garantía.

• Plazo de financiación:

- Ganado de carne: 1 año

- Ganado lechero: 18/24 cuotas mediante cesión de remisión 
de leche.

•Tasa: 6,5% anual con impuestos incluidos

• Garantía: Ganado ingresado al Fideicomiso de Garantía - Aval 
Ganadero y cesión de remisión de leche (ganado lechero).



¿Cómo funciona aval ganadero?

1. Financiamiento para compra de ganado

2. Financiamiento para compra de insumos
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1. Compra de ganado

1. Productor solicita el crédito 

3. Productor deposita en 
cuenta HSBC, 20% del monto 
a invertir + gasto 

4. El Productor compra el 
ganado directamente a 
nombre de Aval Ganadero, 
quedando el ganado en 
propiedad fiduciaria y el 
productor con el usufructo. 

5. El productor Firma la 
documentación: 
•Adhesión a Aval Ganadero 
Transferencia Ganado Terceros 
•Vale 
•Guías con Lectura SNIG 
•Cesión de Remisión de Leche 
(Productor Lechero) 

6. Registro en Fideicomiso
•Adhesión a Aval Ganadero
•Transferencia Ganado 
Terceros
•Vale
•Guías con Lectura SNIG. 

8. HSBC paga el Ganado (80%
de vale + 20% deposito del
cliente + gastos)

7. Aval Ganadero confirma el
registro a HSBC

2. HSBC aprueba el crédito

Productor Aval ganadero HSBC
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2. Compra de insumos

1. Productor solicita el crédito 

3. Se genera guía a nombre 
de Aval Ganadero quedando 
el ganado en propiedad 
fiduciaria de Aval Ganadero y 
el productor con el usufructo.

4. El productor Firma la
documentación:
•Adhesión a Aval Ganadero
•Transferencia Ganado Propio
•Vale
•Guías con Lectura SNIG
• Cesión de Remisión de 
Leche (Productor Lechero)

5. Registro en Fideicomiso
•Adhesión a Aval Ganadero
•Transferencia Ganado Propio
•Guías con Lectura SNIG 7. HSBC acredita los fondos 

en la cuenta del productor o 
donde este instruya

7. Aval Ganadero confirma el
registro a HSBC

2. HSBC aprueba el crédito

Productor Aval ganadero HSBC
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¿Cómo fija Aval Ganadero el monto de la 
línea?

• Para los ganados de carne el monto del crédito se calculará 
multiplicando el peso ficto de cada categoría, por el precio 
promedio que por kg publica semanalmente la Asociación 
de Consignatarios de Ganado (para Ganado en Pie / 
Mercado de Reposición), por el número de cabezas de cada 
categoría.

• Para el caso de ganado lechero el valor del ganado surgirá 
mediante tasación o boleta de remate.

• Del importe que surge de los puntos anteriores se otorga el 
80%.
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¿Cómo fija Aval Ganadero el monto de la 
línea?

• Tabla de pesos por categoría de ganado de carne.

• En caso de ganado de raza lechera el método de valuación es 
por tasación o precio indicado en la boleta de remate.
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¿Cuáles son los Beneficios de Aval 
Ganadero?

• Acceso a efectivo sin necesidad de desprenderse de ganado

• Bajo costo de instrumentación (USD 275 al ingreso y USD 
275 a la salida de Fideicomiso)

• Libertad en la comercialización del ganado en garantía por 
parte del productor (cuándo, cómo, cuánto y a quién)

• Libertad en el uso del crédito por parte de lproductor

• Agilidad – respuesta a as 72 horas de presentada la 
documentación

• Plazo adaptado al negocio del productor

• La mejor tasa del mercado
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Documentación necesaria

Para créditos inferiores a USD 75.000:

• Última declaración jurada de DICOSE

• Certificados vigentes de BPS y DGI

• Declaración patrimonial de los titulares de la empresa

• Detalle de remisión de leche a planta de los últimos 12 meses 
(Productor Lechero)

• Último balance

Para créditos superiores a USD 75.000:

• Última declaración jurada de DICOSE

• Certificados vigentes de BPS y DGI

• Declaración patrimonial de los titulares de la empresa

• Detalle de remisión de leche a planta de los últimos 12 meses 
(Productor Lechero)

• 3 últimos balances

• Flujo de fondos proyectados por el período del crédito.
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¿Dónde encontrar información y simular el crédito?
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¿Dónde encontrar información y simular el crédito?
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Cálculo de crédito Aval Ganadero Razas Carniceras
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Cálculo de crédito Aval Ganadero Razas Carniceras

Sistema de cálculo: 

100 novillos x peso ficto de categoría x 

cotización ACG

100 x 395 kg x 1.7925 USD = USD 70.803 –

Valor de la operación 

Línea de crédito = 70.803 x 80% = USD 

56.643 
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Preguntas frecuentes sobre Aval Ganadero

1. Puede el productor vender su ganado a cualquier destino?

Sí, el productor mantiene en todo momento la decisión de venta y el destino de la misma.

2. ¿Qué costo tiene además de la tasa de interés?

El único costo por fuera de la tasa de interés es USD 275 al momento del ingreso del ganado al 

fideicomiso y USD 275 al momento de salida.

3. ¿Existe alguna página para acceder a información sobre Aval Ganadero y simular mi 

crédito?

Sí, la dirección es www.hsbc.com.uy
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Preguntas frecuentes sobre Aval Ganadero

Es necesario contar con seguro de ganado?

Aval Ganadero no requiere seguro del ganado ingresado al fideicomiso.

Puede afectarse ganado preñado a Aval Ganadero?

Sí puede y se considerará dentro de la categoría Vacas de Invernada.

El traspaso del ganado a Aval Ganadero conlleva alguna carga impositiva?

No, la figura de fideicomiso de garantía se encuentra exonerada de impuestos.
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